DESARROLLO DE MEDIOS ESPECÍFICOS PARA LA
RECOGIDA DE LA FRACCIÓN VEGETAL. EJEMPLO DE
IMPLEMENTACIÓN
Recogida puerta a puerta de la fracción vegetal en La Mancomunidad de
la Mujer Muerta (Castilla y León)

Descripción
La Mancomunidad de la Mujer Muerta ubicada en la vertiente segoviana de la Sierra de
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Guadarrama (Castilla y León), se compone de los municipios La Losa (519 habitantes ), Navas de
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Riofrío (386 habitantes ) y Ortigosa del Monte (544 habitantes ). Esta mancomunidad surge para
cubrir la necesidad del servicio de recogida y gestión de residuos, y del servicio de gestión de
agua, entre otros aspectos de medio ambiente. Dichos municipios de tipo rural se caracterizan por
una alta presencia de segundas residencias, de tipología unifamiliar con grandes parcelas de
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terreno (pudiendo alcanzar los 1.000m ).

Figura 1. Limites municipales de la Mancomunidad La Mujer Muerta (Castilla y León). Fuente: Institut Cerdà a partir de información geográfica
del IGN, 2021.
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Instituto Nacional de Estadística, 2020.

De forma previa a la implantación de la recogida puerta a puerta de la fracción vegetal, la
presencia de diferentes vertederos ilegales en la zona era recurrente. Allí se abandonaban toda
clase de residuos, entre ellos, los restos vegetales leñosos procedentes de podas de parques
municipales y jardines privados. Asimismo, era habitual la presencia de bolsas llenas de restos
vegetales de menor tamaño, amontonadas en la vía pública.

Figura 2. Vertedero ilegal de la Mancomunidad (izquierda) y restos vegetales amontonados en la vía pública (derecha). Fuente: 9º Seminario
sobre compostaje doméstico y comunitario en Valladolid, 2019.

Con objeto de poner fin a estas conductas incívicas, entre 2008 y 2010, se impulsó la gestión de
residuos a través de una empresa privada, realizándose mediante contenedores metálicos de 5 y 7
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m de capacidad. No obstante, estos contenedores presentaban la problemática de una elevada
presencia de impropios.
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Así, desde la Mancomunidad, se optó por ofrecer un servicio de recogida puerta a puerta ,
mediante un gestor privado de residuos. En este sentido, los vecinos debían depositar los restos
de fracción vegetal en bolsas negras de 25 litros, previo aviso de solicitud del servicio. Sin
embargo, este servicio presentaba distintas carencias:


No había trazabilidad de los residuos.



El servicio se efectuaba con una periodicidad concreta, independientemente de la
cantidad de bolsas a recoger.
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El Ayuntamiento debía aportar un peón municipal que acompañara durante el servicio puesto que la empresa no se conocía las calles.



Notable huella de carbono asociada, al tener que trasladar los residuos fuera de los
municipios de la mancomunidad para su tratamiento.



Importante gasto de contratación del servicio.

Finalmente, en 2011, se impulsó la recogida de restos vegetales en el municipio de Navas de
Riofrío, extendiéndose más tarde a La Losa y Ortigosa del Monte, a través de medios propios de la
Mancomunidad. Para ello, en primer lugar, se llevó a cabo la limpieza de los vertederos ilegales de
Ortigosa del Monte y Navas de Riofrío, y del antiguo corral doméstico de ganado en La Losa, con
la finalidad de acondicionarlos como zona de tratamiento de fracción vegetal, con acceso
restringido al personal técnico de los ayuntamientos.
En concreto, se implementó la recogida puerta a puerta a través de sacas big-bag de diferentes
capacidades, evitando las bolsas de plástico empleadas con anterioridad. Así, cada vez que un
vecino quiere hacer uso del servicio, se le facilita una saca en caso de que la necesite, donde
deposita los restos de fracción vegetal, previo pago al Ayuntamiento de 5 euros. Una vez llena, el
ciudadano se encarga de avisar mediante llamada telefónica al Ayuntamiento, para su posterior
recogida. Asimismo, si los restos vegetales son de un tamaño que no permita el uso de big-bags,
los ciudadanos pueden depositar los restos leñosos atados en haces, en las puertas de sus casas.
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Dos operarios del Ayuntamiento se encargan de la recogida de los residuos . En el caso de
Ortigosa del Monte, la recogida se hace mediante un camión pluma, lo que permite que la
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capacidad de la saca sea de 1m , mientras que en La Losa y Navas de Riofrío las sacas tienen una
3

capacidad de 0,5-0,7m , para que los operarios puedan cargarlas en camiones dumpers o en pick

up.
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En épocas de siega y poda pueden llegar a ser cuatro operarios.

Figura 3. Recogida selectiva de la fracción vegetal mediante sacas en la Mancomunidad. Fuente: 9º Seminario sobre compostaje doméstico y
comunitario en Valladolid, 2019.

Los restos vegetales recogidos son trasladados a las zonas de tratamiento de fracción vegetal. Los
residuos de mayor tamaño son triturados y destinados a combustible, mientras que los residuos
de menor tamaño se compostan mediante pilas. Asimismo, se destina parte del material recogido
a mulching, para la rehabilitación de zonas degradadas, ofreciendo una capa protectora que
mantiene la temperatura y humedad, además de ofrecer nutrientes del suelo.
Paralelamente a la implementación de este sistema de recogida, se fomentó un programa de
compostaje doméstico entre los municipios de la mancomunidad, que actualmente sigue vigente.
Los vecinos que lo deseen pueden obtener una compostadora por 35 euros (de los cuales 20
euros los subvenciona el Ayuntamiento), sin embargo, es imprescindible asistir a un taller
formativo.
Asimismo, se impulsó el compostaje escolar gracias a una subvención recibida por parte de la
Junta de Castilla y León, valorada en 3.000 euros, que permitió la adquisición de compostadoras,
aireadores, material divulgativo y la contratación de un maestro compostador que se encargaba
de las charlas y formaciones sobre el compostaje.
Una vez el Ayuntamiento ha recogido y tratado los restos vegetales del municipio y ha obtenido el
compost, se realiza un cribado para repartirlo entre las familias adheridas al programa de
compostaje domiciliario y entre las familias que hacen uso del sistema de recogida de fracción
vegetal puerta a puerta. Las podas cuyo tronco tengan un diámetro mayor de 15cm se ponen a
disposición de familias con menos recursos para usarlas como leña.

Cabe destacar, además, que la implementación del sistema de recogida puerta a puerta no
hubiera sido posible sin una ordenanza municipal fiscal y del programa de recogida de fracción
vegetal que redactó cada municipio. Asimismo, fueron necesarias campañas publicitarias para
informar del servicio, dichas campañas se llevaron a cabo a través de ayuntamientos y redes
sociales.

Figura 4. Tríptico informativo sobre el servicio de sacas en Ortigosa del Monte. Fuente: dipsegovia.es, 2021.

Resultados
La implantación del modelo vigente de gestión de residuos de la fracción vegetal por parte de la
Mancomunidad ha permitido: un mayor control sobre los datos de generación y gestión de los
residuos, facilitando la detección y corrección de residuos impropios en dicha fracción; la
reducción de la huella de carbono durante la recogida y el transporte, puesto que actualmente los
residuos son tratados en el mismo municipio, y la implementación medidas de economía circular
como el programa de compostaje doméstico y escolar.
En este sentido, durante el año se tratan entre 60 y 100 toneladas de restos vegetales, por lo que
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se obtienen unas 30 toneladas de compost aproximadamente .
En el siguiente gráfico se muestra la evolución del uso de las sacas en el municipio de Ortigosa del
Monte. Cabe tener en cuenta que en el 2020 hay comportamientos anómalos, derivados del
confinamiento causado por el COVID-19, como es el uso de sacas durante el mes de junio y julio.
Cabe recordar que el municipio se caracteriza por una alta presencia de segundas residencias.
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De forma aproximada, por cada 3 kg de restos vegetales recogidos se obtiene 1 kg de compost.

Figura 5. Evolutivo de sacas utilizadas en Ortigosa del Monte en 2021. Fuente: Institut Cerdà a partir de datos de la Mancomunidad de la Mujer
Muerta, 2021.

En cuanto a problemas detectados durante la implantación del servicio asociado a la gran acogida
del sistema de recogida puerta a puerta, el uso de la trituradora aumentó, ocasionando varias
averías. En este sentido, puesto que el proyecto estaba consolidado, la Mancomunidad pudo
optar a una subvención del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
dotada de 47.726 euros, para la compra de una trituradora nueva.

Enlaces de interés


Ordenanza municipal fiscal y reglamento sobre la regulación de la recogida de restos
vegetales en Navas de Riofrío: http://www.navasderiofrio.es/documents/5041736/24864945b8eb-406a-92c3-a24dacf1d26e



Ordenanza municipal sobre la recogida y tratamiento de residuos. BOPS Ayuntamiento de
Ortigosa del Monte: http://www.ortigosadelmonte.es/documents/5377886/09f43fa0-8cd54bc1-82f9-c238a837b407

Más información
Mancomunidad de la Mujer Muerta
Persona de contacto: Rita Mª Rodríguez Parrilla
Contacto: medioambientemujermuerta@gmail.com

